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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 811-2015-MPU/A

Bagua Grande, 24 de Diciembre uel 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA.

VISTO:

El Expediente de Registro N° 20330, de fecha 23 de Noviembre del 2015, mediante el cual
las Empresas de Transportes San Agustín, Izquierdo E.l.R.L, Santiago Apóstol S.R.L, Selva
Tropical S.R.L, de fecha 23 de Noviembre del 2015, interpone Recurso de Queja contra la
Resolución Gerencia W 065-2015-MPU-BG/GIDUR, de fecha 30 de Julio del 2015, emitido por la
Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural; y el Informe Legal W 283-2015-
MPU/GAJ/MPU-BG, de fecha 21 de Diciembre del 2015, emitido por el Gerente de Asesoría
Jurídica, sobre Nulidad, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política de Perú,
modificada por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680 concordante con el Articulo 11 del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, los Gobiernos Locales
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la cual
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;

Que, de conformidad con el inciso 20) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado
toda persona tiene derecho "A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante
la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito
dentro del plazo legal, bajo responsabilidad";

Que, con Resolución Gerencial W 065-2015-MPU-BG/GIDUR, de fecha 30 de Julio, del
2015, se resuelve otorgar el permiso de concesión a la Empresa de Transportes y Turismo URPI
S.C.R.L, por un período de tres años (03) años, a partir de la fecha de suscripción de la presente
resolución en aplicación al Art. 10 en su numeral "1" de la ordenanza Municipal W 018-2011/MPU-
BG, modificada por Ordenanza Municipal W 001-2012/MPU-BG, para el servicio Público Transporte
Terrestre Urbano e interurbano de pasajeros y/o carga (servicio extraordinario), Servicio Directo en
la Ruta: Bagua Grande - Corral Quemado y Viceversa, en la Jurisdicción de la Provincia de
Utcubamba y de acuerdo a los términos siguientes:

Ruta: Bagua Grande - Corral Quemado y Viceversa
Origen: Bagua Grande
Destino: Corral Quemado
Frecuencia: Servicio Directo
Flota Vehicular: Seis Unidades

Que, mediante Informe Técnico W 295-2015-SGTVT/MPU-BG, de fecha 23 de Setiembre
del ¿015, emitido por la Sub Gerencia de Transporte, Vialidad y Tránsito, en la cual informa que la

Jr. Angamos N° 349 Plaza 7 de Junio - Bagua Grande - Teléfonos 041 - 475029 - 475032 - 474256
www.muniutcubamba.gob.pe

http://www.muniutcubamba.gob.pe


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA
8AGUA GRANDE

éREAD~ ÉL 3Q DE MAYO DE 1984 - LEY N° 23843
REGiÓN AMAZONAS - P-ERU -•

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 811-2015-MPU/A

Empresa de Transportes y Turismo URPI S.C.R.L, cumple con los requisitos establecidos de
acuerdo a la Ley, tal como lo especifica el D.S W 017-2009-MTC, en su artículo 64, numeral 64.1;

Que, el artículo 172.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General W 27444,
.' ,-.~~t'>-, prescribe las entidades solo solicitan informes legales que sean preceptivos en la legislación o

~
~?:;:-;({~\~,aquellos que juzguen absolutamente indispensables para el esclarecimiento de la cuestión a

,;:\ a ~y~)resolver: La solicitud .debe indicar c.on precisió.n y claridad las cuestiones sobre, las que se estime
~.~ LV~/~¡i necesario su pronunciamiento; asrrmsmo, el articulo 172.2 de la norma en mencion prescribe que la
'<; ~:~'!:.;,';;:~'/solicitud de informes o dictámenes legales es reservada exclusivamente para asuntos en que el

fundamento jurídico de la pretensión sea razonable discutible, o los hechos sean controvertidos
jurídicamente, y que tal sítuación no pueda ser dilucidada por el propio instructor;

Que, las Nulidades de los Actos Administrativos que plantean los administrados se realizan
por medio de los Recursos Administrativos previstos en el Título 111, Capitulo II de la Ley W 27444,
esto es a través de la reconsideración, apelación o revisión según la autoridad administrativa,
Asimismo la nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto
(artículos 11.2 y 11.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General W 27444);

Para el análisis de las normas antes descritas se tiene el comentario realizado por el Dr.
Juan Carlos Moron Urbina, al referir que la pretensión de nulidad que se ejerce contra una
resolución administrativa no tiene la independencia para pretender ser un recurso independiente, la
exigencia de no arborizar el derrotero del Procedimiento administrativo hace que los recursos sean
delimitados perfectamente en su número y en su ejercicio, de ahí que cuando un administrado
considere que se ha dictado una resolución nula deba hacerla saber a la autoridad por medio de los
recursos administrativos que establece la ley;

Que, como tal, la nulidad puede ser el argumento suficiente para plantear una apelación o
una revisión, no corresponde plantear la nulidad en la reconsideración ... "(Juan Carlos Moron
Urbina, comentarios a la ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Décima
Edición 2014. Página 178). Sin embargo, en aplicación de lo descrito en el artículo 213 de la ley
acotada se calificará el presente recurso según la interpretación del carácter del
mismo;

Que, es causal de nulidad los VICIOS de los actos administrativos que
contravienen a la Constitución, las leyes o a las norma reglamentarias y el defecto
u omisión de alguno de los requisitos de validez, los actos expresos o los que
resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando
son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los
requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.

Que, el recurso presentado sostiene que el administrado, empresa de
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transporte URPI SCRL, no cumple con las exigencias prescritas en el D.S. W 017-
2009-MTC, en la parte de los requisitos para obtener autorización para prestar
servicio de transporte; así como la Ordenanza Municipal W 001-2012-MPU-BG, y
la Resolución materia de impugnación no contiene la motivación o sustento
técnico-legal que acredite la verdad si la empresa URPI SCRL, cumple con las
condiciones técnicas y legales para operar;

Que, es preciso, manifestar que las Resolución Ministerial W 637 -2011-MTC/02,
refiere a la aprobación de un cronograma del régímen extraordinario de
permanencia para prestar el servicio de transporte, estableciéndose la fecha en
que saldrán de la circulación según el año; y de la revisión del expediente se tiene
en la solicitud de la empresa URPI SCRL, tiene vehículos con año de fabricación
2012 y 2013, por lo que este extremo no es atendible la nulidad. Por otro lado el
artículo 26.2 del O.S. W 017-2009-MTC, prescribe que en todos los casos en que
los vehículos no sean de propiedad del transportista, la habilitación se efectuará
por el tiempo de duración previsto en el contrato que presente el transportista ante
autoridad competente. Siendo así la observación presentada en este extremo por
el impugnante no es atendible. Asimismo, tenemos la Ordenanza Municipal W 018-2011-MPU-
BG;modificada por la Ordenanza Munícipal W 001-2012/MPU-BG, la primera de las mencionadas
en su artículo 12 prescribe los requisitos para solicitar la autorización de servicio, y
el artículo 10 de la segunda de las mencionadas que el permiso de concesión se
otorga por una vigencia de tres años, y teniendo al informe técnico y la revisión del expediente
administrado URPI SCRL, cumplió con los requisitos exigidos para obtener el trámite solicitado;

Que, a la fundamentación y sustento técnico que acusa el impugnante; este por la
naturaleza del trámite, se debe verificar que el acto administrativo manifieste que el solicitante
cumple con los requisitos exigidos en las Ordenanzas Municipales citadas en el numeral anterior;
esto por tratarse de un procedimiento administrativo de evaluación previa, así solo es necesario la
verificación o cumplimiento de los requisitos exigidos para su consecución; sien la Resolución un
acto meramente enunciativo, por ello al verificar la enunciación del cumplimiento de los requisitos
exigidos, siendo estos sujetos a fiscalización;

Que, mediante Informe Legal W 283-2015-GAJ/MPU-BG, de fecha 21 de Diciembre del
2015, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, suscrito por el Abg. Marcos Denis Vílchez
Pimentel, sobre Nulidad, en el cual emite Opinión Legal que se declare IMPROCEDENTE, el
Recurso de Nulidad presentado por las Empresas de Transportes San Agustín, Izquierdo E.l.R.L,
Santiago Apóstol S.R.L, Selva Tropical S.R.L, contra la Resolución Gerencial W 065-2015-MPU-
BG/GIDUR, del 30 de Julio del 2015;
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Contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoria Jurídica, con la facultad que
confiere el artículo 20° numeral 6, concordante con el 2° párrafo del artículo 39° y artículo 43° de la
Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Queja interpuesto
por las Empresas de Transportes San Agustín, Izquierdo E.l.R.L, Santiago Apóstol S.R.L, Selva
Tropical S.R.L, a través de sus representantes, contra la Resolución Gerencial W 065-2015-MPU-
BG/GIDUR, de fecha 30de Julio del 2015, por las consideración antes expuestas;

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaría General la notificación del presente

acto adminístrativo, a la interesada y a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Transporte
Vialidad y Tránsito, para los fines de Ley, y a la Oficina de Tecnología de la Información, su
publicación en el Portallnstitucional de la Municipalidad Provincial de Utcubamba.

REGISTRESE, COMUNIQ ESE y ARCHIVESE
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